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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A GANADORES DE OLIMPÍADAS
DE GEOGRAFÍA EN SANTA FE
En la Municipalidad se brindó una cálida bienvenida a los estudiantes Josefina Banega y María Luz
Barbona, que con la presentación del tema “La decadencia del Ferrocarril General Urquiza”
ganaron una medalla de oro con un puntaje de 87. También, a los alumnos Valentina Gianotti y
Lucas Zoilo Vicentín, quienes expusieron el tema “Fiesta Nacional del Surubí, pesca deportiva con
devolución”, y obtuvieron 80 puntos ganando la medalla de plata.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
16 DE OCTUBRE
Día Mundial de la Alimentación
1926 - Se inaugura en Buenos Aires el monumento al general Carlos María de Alvear, obra del escultor
francés Antonio Bourdelle, discípulo y colaborador de Rodin. Es uno de los más bellos monumentos
ecuestres de la escultura mundial.
1938 - Se inaugura en San Antonio de Areco (provincia de Buenos Aires) el Museo y Parque Criollo
"Ricardo Güiraldes".
1941 - Se crea la Flota Mercante del Estado.
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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A GANADORES DE
OLIMPÍADAS DE GEOGRAFÍA EN SANTA FE
En la Municipalidad se brindó una cálida bienvenida a los estudiantes Josefina
Banega y María Luz Barbona, que con la presentación del tema “La
decadencia del Ferrocarril General Urquiza” ganaron una medalla de oro con
un puntaje de 87. También, a los alumnos Valentina Gianotti y Lucas Zoilo
Vicentín, quienes expusieron el tema “Fiesta Nacional del Surubí, pesca
deportiva con devolución”, y obtuvieron 80 puntos ganando la medalla de
plata.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este miércoles, en el Salón de
Acuerdos, el intendente Francisco
Ignacio Osella recibió a alumnos de la
1ª y 2ª división de 5to. Año de la
Escuela Normal “Mariano I. Loza”,
ganadores de medallas de oro y plata
por la defensa de sus trabajos en la
reciente Olimpíada de Geografía de la
República Argentina, desarrollada en
Santa Fe desde el 1 al 4 de octubre.
Osella destacó la labor de los
alumnos, a quienes calificó como
“orgullo goyano”; y al término de la
charla le obsequió a cada uno un
ejemplar del libro que recupera
imágenes e historia de la fiesta del
surubí.
En la reunión que mantuvo el jefe
comunal con los alumnos y docentes,
estuvieron también presentes el
Secretario
de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Diego Goral; el Director de

Turismo, Darío Viera, y el presidente
de la COMUPE, Samuel Cáneva.

IMPRESIONES
DE
LOS
PARTICIPANTES
Los
estudiantes
contaron
sus
experiencias y los momentos de
nerviosismo y ansiedad que pasaron
durante el certamen, y de cómo su
trabajo llamó la atención y logró
impresionar al jurado, que elogió el
desempeño proveniente de alumnos
de la escuela pública.
Los ganadores de las medallas
comentaron en qué consistieron los
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trabajos que presentaron en las
olimpíadas, sus impresiones sobre la
competencia en la que salieron
airosos frente a más de 21 equipos de
todo el país y donde fueron los únicos
correntinos en el certamen. Con una
oralidad que fue elogiada incluso por
los jurados del certamen de
conocimientos, las alumnas Josefina
Banega y María Luz Barbona
detallaron por qué eligieron presentar
y defender el trabajo “La decadencia
del Ferrocarril General Urquiza”, y lo
mismo hicieron los alumnos Valentina
Gianotti y Lucas Zoilo Vicentín,
quienes compitieron con el tema
“Fiesta Nacional del Surubí, pesca
deportiva
con
devolución”,
y
obtuvieron 87 puntos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

TEMÁTICA SURUBISERA
Los estudiantes incluso se disculparon
ante el presidente de la COMUPE por
haber obsequiado una bandera al
jurado y reconocieron la ayuda
recibida por parte de Samuel Cáneva
y Andrés Recce. Relataron el fuerte
interés que despertó el tema de la
Fiesta Nacional del Surubí entre los
asistentes y el jurado. A su turno, el
mismo Cáneva comentó que en Santa
Fe tuvieron como “amigo” a Andrés
Gerardo Recce, ganador en la edición
44ª de la Fiesta del Surubi y que se
comprometió a colaborar con la
delegación durante su estadía. En el
stand goyano, estuvo exhibida la Copa
obtenida por Recce junto a Néstor
Rabazzi y Óscar Antonio Pumpido. Al
tiempo que felicitó a los estudiantes,
Cáneva ponderó el hecho de que los
jóvenes hayan tomado ese gran
desafío
de,
alguna
manera,
representar a la Fiesta en esa
olimpíada. Contó que les había dado
un libro sobre la fiesta para que los
chicos pudieran imbuirse un poco más
sobre la historia de la misma.

INTENDENTE OSELLA
El intendente Osella felicitó a los
estudiantes y se interesó por conocer
el porqué de la elección de los temas.
Les comentó en forma didáctica a los
estudiantes algunos hechos poco
conocidos en relación a medios de
transporte y comunicación masivos
como fueron el tren y los buques
fluviales, que eran un instrumento
fundamental para la producción
ganadera y de la agricultura y como en
su momento, por razones políticas,
fueron desmantelados y todavía son
recordados con nostalgia por los
goyanos.
También ilustró a los
jóvenes sobre cuestiones que tienen
que ver con la construcción del
ferrocarril
“General
Urquiza”,
detallando y destacando la forma en
que
los
diseñadores
ingleses
diagramaron el ferrocarril para que
durara, y que todavía se mantiene de
pie a pesar de los años transcurridos.
Además, comentó acerca de los
orígenes y las razones que llevaron a
las provincias de Santa Fe y Entre
Ríos a construir el túnel subfluvial que
fuera inaugurado el 13 de diciembre
de 1969; y que en otras épocas había
una
prohibición
de
anteriores
gobiernos a la construcción de
puentes sobre el río Paraná por
razones de estrategia militar.
NATALIA SCHELLER
La docente Natalia Scheller acompañó
a los estudiantes olímpicos en la
categoría “C” de Proyecto de
Investigación Escolar y en la reunión,
junto a otras docentes de la Escuela
Normal, transmitió la alegría de todo el
establecimiento por las distinciones
recibidas por los jóvenes. Toda la
Escuela Normal se comprometió en el
desafío que significó la final nacional
de las Olimpíadas de Geografía
organizadas por la Universidad del
Litoral. Para ello, los alumnos tuvieron
que hacer un exhaustivo trabajo de
investigación desde el mes de mayo.
Luego de una prueba piloto en la Feria
de Ciencias de la Escuela, lograron
pasar dos instancias, para llegar al
nivel nacional que se hizo del 1 al 4 de
octubre.
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JÓVENES
PROCESALISTAS
INICIAN
CONVERSACIONES CON EL MUNICIPIO PARA LA
FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y
ASISTENCIA ACADÉMICA
Este miércoles, la Comisión de Jóvenes Procesalistas, delegación Corrientes,
a través de su delegada, Dra. Irina Brest, con la colaboración del Dr. Juan
Fernando Escobar, inició conversaciones con el intendente Ignacio Osella,
tendientes a la firma de convenio de cooperación y asistencia académica entre
la Asociación Argentina de Derecho Procesal y la Municipalidad para la
capacitación permanente de profesionales de la región sobre la especialidad
en la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Dr. Escobar también estuvo reunido
con el Dr. Marcelo Frattini, Secretario
de Gobierno, en representación del
Director Académico de EsProNEA,
(Escuela Procesal del Nordeste), Dr.
Sebastián Marcelo Midón, charlando
sobre la posible firma de un convenio
de participación entre el Municipio de
Goya y dicha escuela. El mismo
implica el dictado de cursos en la
ciudad,
como
también
sumar
miembros locales para engrosar la
nómina de profesionales dedicados a
los estudios de derecho procesal y
darles la oportunidad de poder escribir
en la Revista Procesal del NEA.
“Esto es un anteproyecto, vamos a
seguir avanzando en la firma de estos
proyectos, viendo la posibilidad de que
el municipio impulse todo lo que es
formación
de
los
jóvenes
profesionales en el área de Abogacía”,
indicó Escobar.

Participaron en la reunión el
Intendente de Goya, licenciado
Ignacio Osella, el Dr. Juan Fernando
Escobar, miembro de la Comisión de
Jóvenes Procesalistas y la Dra. Irina
Daiana Brest, delegada de la
Provincia de Corrientes de la CJP.
INVITACION A JORNADA SOBRE
DERECHO
La Dra. Irina Brest, delegada de la
Comisión de Jóvenes Procesalistas
por Corrientes, dependiente de la
Asociación Argentina de Derecho
Procesal, aprovechó la visita a los
funcionarios comunales para hacerlos
partícipes de una próxima jornada
sobre el Derecho Procesal a realizare
en Goya.
Será el lunes 28 de octubre a las 16:30
hs., en el salón del Tribunal Oral Penal
(TOP) sito en calle Ejército Argentino
Nº 550.
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Se brindará charla sobre el proyecto
del código procesal de Niñez,
Adolescencia y Familia, de la provincia
de Corrientes.
Vendrán como disertantes la doctora
Nora Infante, Juez de Familia N° 3 de
Corrientes, y la doctora Pierina
Ramírez, Juez de Menores N° 3 de
Corrientes. “También estará la
vicepresidenta
de
Jóvenes
Procesalistas, doctora Valeria Di
Bernardo, que va a hablar sobre
Proceso Penal Juvenil; el doctor Juan
Fernando
Escobar,
sobre
Vía
Recursiva en los Procesos de Familia,
y el doctor Francisco Sotelo, sobre
Procedimientos para la Aclaración
Judicial sobre Situación de

Adoptabilidad”,
abogada.

enumeró

la

joven

“La
charla
está destinada
a
estudiantes y profesionales del
Derecho de Goya y municipios
vecinos, sean o no especialistas en
Derecho Procesal”, aclaró. En esa
oportunidad la entrada será libre y
gratuita;
pero
para
aquellos
estudiantes o profesionales que
deseen poseer un certificado de
asistencia a la jornada, el mismo
tendrá un costo diferenciado si son
estudiantes, jóvenes profesionales
(menor a 3 años de matrícula) o
profesionales en general, que rondará
hasta los $400.-

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Mega desfile:

CON ESPECTÁCULOS MUSICALES, “CENTRO
ADHERIDO, BRILLA MUJER” CONCIENTIZA SOBRE
LA IMPORTANCIA DE DONAR CABELLO
El 25 de octubre la fundación “Centro Adherido Goya Brilla Mujer” organiza
un Mega- Desfile a beneficio de enfermos oncológicos. El evento se realizará
en la Casa del Bicentenario, a las 20:30 Hs.
Este Centro va a convocar a la
concientización de donar cabello, en el
mismo lugar, para la realización de
pelucas.
“Estamos en la búsqueda de instituciones
que se quieran sumar a ayudarnos, están
todos invitados: comercios, instituciones
de salud, instituciones públicas y
privadas”, expresaron las organizadoras.
Ese día, todas las instituciones presentes
son anfitrionas del desfile y pueden llevar
su cartel o banner. Pueden solicitar más
información y cómo sumarse al 3777-641303
El grupo de Mujeres Audaces acompaña este evento solidario.
¡Quedan todos invitados a participar! ¡Juntos somos más!
Habrá espectáculos musicales.
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ENCUENTRO
PAISAJISTAS

NACIONAL

DE

PINTORES

El Grupo Chamigo Pintores participó de este evento y el artista plástico
Leonardo Ramírez Boll representó a Cultura de Goya. Los Pintores Goyanos
obtuvieron premios en varias categorías.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El pasado fin de semana, en la ciudad
de Diamante provincia de Entre Ríos,
se realizó el concurso nacional de
pintura, organizado por la Familia
Dreilling de esa localidad entrerriana.

De este concurso participaron 60
artistas de provincias como Chaco,
Tucumán, Córdoba, Buenos Aires,
Santa Fe y Corrientes (representada
por Goya).
Goya trajo tres premios, Primer
Premio Profesional, una obra de 1
metro por 1 metro de Germán Islas,
padrino del Pintemos Goya. La Dra.
Cecilia Alonso, del grupo Chamigo
Pintores, obtuvo Tercera Mención del
Jurado. Leonardo Ramírez Boll, logró
el Tercer Premio Aficionado; el artista

es parte del grupo Chamigo Pintores,
representó además a la Subsecretaría
de Cultura, la Dirección de Cultura y el
Concurso Pintemos Goya.
La Delegación de artistas de la ciudad
de Goya, representado por el Grupo
Chamigo Pintores, estuvo integrado
por Marisol Córdoba; Leonardo
Ramírez Boll; Manuel Caamaño;
Cecilia Alonso; Lucy Oviedo; Nora
Francia; Claudia Montiel y Germán
Islas.
Según las consideraciones del grupo
de artistas goyanos, resaltaron a su
regreso que el evento fue muy
ordenado. “Todos los participantes
coincidimos que la Municipalidad de
Diamante
debería
asumir
un
compromiso con el concurso y
declarar de interés municipal, porque
no cuenta con el apoyo o auspicio de
la Municipalidad. Es un concurso de
carácter privado, generado por la
familia Dreilling, igual es de muy
buena calidad y hemos pasado bien y
disfrutado durante el fin de semana”,
sostuvieron.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

16 de Octubre de 2019 – Pág. 6

OCTUBRE MES DE LA PLENA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Octubre es considerado el mes de la Plena Inclusión de las Personas con
Discapacidad, y por ello destacadas instituciones de nuestra ciudad
desarrollan múltiples actividades durante todo el corriente mes.
De esta manera se busca generar un espacio
de concientización para promover la
integración
de
las
personas
con
discapacidad, desarrollando una serie de
actividades destinadas a fortalecer las
expresiones culturales, artísticas recreativas
y deportivas de las personas con esta
condición y de sus familiares.
En el marco de esas actividades
desarrolladas por las distintas instituciones se
destacan:
Viernes 18, de 19,30 a 21 horas en Casa de

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
la cultura, la Asociación
de Padres MUNAY
organizan una charla taller sobre la temática
Apoyo para la Inclusión Socio-laboral de las
personas con discapacidad.
La disertación estará a cargo de la
Licenciada en Psicología, Mónica
Beatriz Lupani, actualmente integrante
del Equipo Técnico de ADEEI
(Asociación para el Desarrollo de la
Educación Especial y la Inclusión
Laboral) y de INEBA (Instituto de
Neurociencia de Buenos Aires.
Sábado 19: de 09 a 13 horas Organiza
“Vínculos Terapéuticos” en Casa del
Bicentenario.
La
Temática:
“Construyendo
Vínculos”;
los

disertantes: Dr. Azuaga, Clínica
Pediátrica de Neurología; Mariel
Ramos,
Odontóloga;
Lic.
En
Psicología, Carolina Goytia y la
abogada Diana Esmay.
Domingo 20: 10 horas, Misa en
Parroquia La Rotonda, organizada por
la Catequesis Especial, y con la
participación
de
todas
las
instituciones.

FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO
El elenco del Teatro Candilejas participará en la Capital Correntina de la fiesta
provincial.
La Obra “Yo Judas” se presentará el
sábado a las 17 horas en el Teatro
Oficial Juan de Vera de Corrientes.
Después de la gira y presentaciones
de la obra, esta producción integral
del Teatro Vocacional Candilejas,
con la excelente puesta en escena
de
Sebastián
Genes
y
la
sobresaliente dirección de Carlos
Dante Ginochi, se presentará en la
35º Fiesta del Teatro de la
provincia.En declaraciones a Radio Ciudad, el director de la obra comentó: “Hay
mucho entusiasmo, mucha alegría, representamos a Goya, dándonos a conocer,
estamos conscientes que hemos hecho un trabajo responsable”.
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“Yo Judas…”, así titulada la obra, tiene
turno de presentación el sábado a las
17 horas, en el Teatro Vera, “que es
cómo actuar en “El Colón” para el
correntino” según la apreciación de
Ginocchi. “Es un escenario que obliga
a muchos cambios, se debe adaptar a
este gran escenario”, resaltó.
Más adelante en su entrevista radial,
Carlos Ginocchi, sobre este producto
teatral
anticipó:
“Llevamos
un
producto elaborado durante casi dos
años, con mucha responsabilidad y
con
respeto
al
público
y
fundamentalmente a Candilejas, por lo
que significa. No nos vamos a
competir sino a compartir con todos
quienes hacen teatro en toda la
provincia. Es un producto probado y lo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
certifican
los
más
de
600

espectadores que ya han visto esta
obra, una puesta en escena muy
comprometida”, aseveró.
“Llevamos un buen producto a
Corrientes –reiteró-, el sábado a las 17
horas. Tenemos un buen equipo, se
ha conformado un excelente grupo de
trabajo y sin este complemento no se
podría apreciar el resultado de esta
obra. Debo mencionar a todo este
grupo humano: Diana Luquez;
Alejandro
Fernández,
Hernán
Scheller, luces y sonidos, la voz en off:
Walter López, y la técnica del
escenario:
Tere
Romano,
completando el trabajo actoral de
Sebastián Genes y me permitieron
desarrollar esta dirección de la obra”,
finalizó contando en la Radio Carlos
Ginocchi.

AMAD INICIA SU CAMINO FEDERAL
Este viernes, en su estadio “Juan Antonio Faturo”, debuta el equipo del barrio
Tapocó –AMAD- en una nueva temporada del Torneo Federal de Básquetbol.

Ha generado expectativa en la
institución
goyana
el
plantel
conformado para afrontar este
recorrido federal.

Además del acompañamiento del
público que se dará cita en el estadio
Gigante del Nordeste, la presentación
de AMAD será transmitida por Radio
Ciudad 88.3 con la sumatoria de otras
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emisoras, como LT6 Radio Goya y
Eclipse, para convertirse en la Cadena
Federal del Básquetbol.
La Pasión del Básquetbol Federal se
instala este viernes desde las 22 horas

en el estadio del Club AMAD. Previo al
partido de primera, los juveniles
afrontarán el compromiso por el torneo
3 x 3.

EL INTENDENTE ACOMPAÑÓ A LOS VECINOS QUE
PARTICIPAN DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN EN
TU BARRIO
Los vecinos de los barrios Bicentenario, Sargento Cabral y Remanso, se
reunieron en la noche del martes en la Biblioteca Popular “Marta Elgul de
Paris”, donde charlaron sobre la importancia de estos talleres, las
herramientas que brindan las capacitaciones en diferentes oficios,
ayudándolos a crecer y/o buscar conformar su emprendimiento y acceder a
los microcréditos de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De la reunión con los vecinos
participaron el Intendente Municipal,
Lic. Ignacio Osella; el Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea; la Titular de la Caja
Municipal de Préstamos, Contadora
Lourdes Ojeda; y la Directora de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina.
Asimismo, han sido parte de la reunión
los talleristas de las capacitaciones:
María Soto; Itatí Zapata; Fernanda
Acuña y Mariel Curima.Se escucharon
testimonios y experiencias de los

participantes de los talleres, quienes
contaron lo útil de estas herramientas.
Los funcionarios, en tanto, hablaron
de la importancia de estas reuniones
que sirven para escucharnos, seguir
trabajando juntos. Se contaron de
otras herramientas con las que cuenta
la Municipalidad y el Club de
Emprendedores, y asumieron el
compromiso de continuar realizando
más
talleres
de
capacitación
buscando generar emprendimientos,
proyectos o negocios que contribuyan
a su economía familiar.
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MARIANO “BEBO” CERUTI: “QUE LA GENTE NOS
ACOMPAÑE, QUE EL EQUIPO VA A DEJAR TODO”
El alero sunchalense, refuerzo del equipo goyano esta temporada, conversó
con la prensa del club haciendo un balance de la pretemporada en las horas
previas al debut del viernes, por la primera fecha del Torneo Federal.
Mariano Ceruti, alias el Bebo, llegó a AMAD para
ocupar una de sus fichas mayores en la
temporada federal que se avecina y que tendrá
al verde debutando este viernes desde las 22
horas como local, recibiendo la visita del siempre
difícil San Martín de Curuzú Cuatiá. El alero de
39 años, que ya tuvo su paso por equipos de la
provincia y de la zona en otras oportunidades, en
una pausa de las prácticas del equipo que dirige
el “Tano” López Ríos, hizo un balance de cómo
vienen trabajando con el plantel y cómo
encararán la exigente
temporada.
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
-¿Cómo te sentís desde tu llegada al club?
- Bueno, la verdad desde que llegué me han
tratado como si fuera uno más del club, de la
ciudad. Siempre preguntándome que necesito, si
estoy bien, la comida es muy buena, el lugar que
me dieron para vivir es muy bueno. La
organización del club es muy buena. Eso hace
que lo único que tenga que hacer es pensar en
entrenar, en jugar al básquet, y eso para
nosotros es mucho más fácil porque nuestra
cabeza está pensando únicamente en lo
deportivo.
-¿Cómo lo ves al equipo? Tuvieron
una dura pretemporada.
- La verdad que hace un mes y
algunos días que estamos entrenando
juntos. Fuimos de mayor a menor.
Tuvimos
algunos
amistosos.
Obviamente el viernes arrancamos el
torneo ante un gran rival y queremos
estar a la altura de las circunstancias.
El último amistoso ante Villa San
Martín tuvimos momentos de muy
buen básquet y eso me deja un poco
tranquilo sabiendo que el roce del
viernes va a ser mucho más fuerte y
friccionado, sabiendo que es el debut
y queremos ganarlo. Los chicos están
bien, estamos con muchas ganas,
cuerpo técnico, dirigentes, estamos
todos por el mismo camino y el mismo
objetivo.
- Falta todavía mucho, ¿se puede
soñar con el ascenso?

- No ascenso es demasiado, la palabra
ascenso es demasiada rápida para
decirla. Recién vamos un mes de
pretemporada
como
lo
decía
anteriormente y todavía no jugamos
de manera oficial. El ascenso aún no
existe, nuestro objetivo es el viernes,
empezar ganando y con el trascurso
del torneo iremos viendo. Hay que
mantener los pies sobre la tierra más
que nada.- volviendo un poco a cómo
te vas sintiendo, ¿cómo viviste la
pretemporada?
- Bueno, en cuanto a la pretemporada,
al principio la sufrí bastante, la primer
semana sobretodo que tuve una
sobrecarga en los aductores, pero
después una vez que agarré ritmo,
bien. Cuando hay un grupo bueno, de
gente buena, tirando todos para el
mismo lado, con un humor bueno y se
trabaja con ganas, todo se hace más
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llevadero. Esta pretemporada fue dura
pero linda a la vez, los profes se
portaron bien, el Tano, la bruja,
Gustavo. Otra temporada más en mi
vida que van a quedar en mis
recuerdos,
pero
nada,
la
pretemporada estuvo buena y linda.
- ¿Cómo va ser tu rol dentro del
plantel? Sabemos que vas a ser el
capitán y sos de los más
experimentados del plantel.
- Mi rol en el equipo va ser como el de
todos, sumar para el equipo. Si bien la
experiencia ayuda a que en algunos
momentos tenga una marcha más,
una palabrita que decir, o en los
momentos del juego algún movimiento
extra que pueda hacer, pero no más
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
que eso. Vengo a ayudar
como todos,
aportar mi granito de arena. Y fuera de
la cancha apoyar, acompañar a los
más chicos sobretodo. El rol de
capitán no es de relevancia, me sale
natural tirar del carro cuando estamos
mal, o dar una opinión cuando algún
compañero está mal, como lo pueden
hacer cualquiera de este plantel.
Vengo a aportar mi granito de arena.

- a la gente le pedimos que nos siga,
que nos aliente, que se sienta
identificada con nuestro juego y con el
equipo. Que tenga sentido de
pertenencia con el club, que eso nos
hace bien a nosotros. Que nos
alienten de buena manera, sabemos
que vamos a tener buenos y malos
momentos, pero que cada partido que
puedan ir, paguen la entrada y sepan
que va a valer la pena, porque
nosotros vamos a dejar todo, vamos a
llegar al vestuario vacíos. Después los
resultados vendrán solos, ojalá sean
positivos. Pero decirle a la gente que
este equipo está hace un mes y medio
entrenando y que la gente se ilusione,
nosotros vamos a trabajar para poder
mejorar lo hecho el año pasado por
AMAD y dejarlo lo más arriba posible.
Un gigante que el viernes albergará un
nuevo inicio de temporada federal, la
8va consecutiva de equipos goyanos,
segunda en fila para el Verde del
Tapocó.
Departamento de Prensa
AMAD Goya.

-por último, ¿qué se le dice a la gente
que está entusiasmada con el nivel de
este plantel?

SUMÁ 1+ A TU MESA Y COLABORÁ CON LA
ALIMENTACIÓN DE MÁS DE 2.000 PERSONAS
El Banco de Alimentos de Goya los invita a participar de la 17° Colecta de
Alimentos que se realizará el sábado 19 de octubre.
Con el objetivo de colaborar en la concientización de
la sociedad sobre la problemática del hambre, y la
malnutrición en nuestra Ciudad, la Colecta Nacional
de Alimentos brinda un espacio propicio para que
todas las personas puedan sumarse a la misión del
Banco de Alimentos contribuyendo con un alimento no
perecedero y/o como voluntario.
Los alimentos sugeridos para la donación son: leche
larga vida o en polvo, arroz, fideos, aceite, harina,
lentejas, puré de tomate, entre otros.
La Colecta se llevará adelante en los supermercados
LA ANONIMA, LA CORRENTINA, LA NUEVA, VEA,
donde grupos de voluntarios solicitarán la donación de
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alimentos no perecederos a quienes
ingresen a hacer sus compras ese
sábado de 9.00 a 20.00 hs
Los alimentos serán distribuidos entre
las 22 instituciones beneficiarias con
quienes colabora el Banco de
Alimentos Goya.
ACERCA
DEL
ALIMENTOS GOYA

BANCO

DE

El Banco de Alimentos Goya es un
programa de la Fundación Agrupar,
cuya misión es colaborar con aquellas
personas que padecen de inseguridad
alimentaria, actuando como puente
entre quienes no pueden acceder a
una alimentación adecuada y quienes
pueden y quieren colaborar para dar
solución a esta problemática.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

A través del programa de Rescate de
Alimentos el Banco de Alimentos
capta donaciones de empresas,
distribuidoras, particulares o de otros
Bancos de Alimentos, que se
encuentran en condiciones aptas para
el consumo humano; y que por
diversas razones salieron del circuito
comercial. Estos productos se traen al
depósito, se revisan y clasifican y se
ofrecen a entidades beneficiarias con
las que el Banco trabaja regularmente.
Contacto
Fundación Agrupar
Tel 420956
Belgrano 708
Coordinadora Amanda Reboratti
Celular 15721800

Octubre Rosa:

MUNICIPALIDAD DE GOYA SE ADHIERE AL MES
MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMAS
La municipalidad de Goya, a través de la secretaría de Desarrollo Humano,
APS, dirección municipal de la Mujer y FM 88.3 RADIO CIUDAD, se adhiere al
mes Mundial del Cáncer de Mamas. Instituciones y organizaciones preparan
actividades para este sábado 19 de octubre, para concientizar sobre la
enfermedad que es una de las principales causas de muerte en mujeres de
todo el mundo.

El cáncer es una enfermedad que
afecta de forma considerable a gran

cantidad de la población mundial,
además de poder afectar de forma
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significativa cualquier parte de nuestro
cuerpo, sin embargo, uno de los casos
más relevantes son las Mujeres que
padecen Cáncer de Mama, las cuales
se ven realmente afectadas, es por
ello que el 19 de octubre de cada año
se celebra el Día Mundial del Cáncer
de Mama, con la finalidad de dar un
apoyo a estas mujeres que padecen la
enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), ha declarado a octubre como
el mes de la sensibilización sobre el
Cáncer de Mama, creando una

campaña de salud, cuyo objetivo es
aumentar la atención y el apoyo
prestados a la sensibilización, la
detección precoz, el tratamiento y los
cuidados paliativos de quienes
padecen la patología.
Por tal motivo, Octubre se pinta de
rosa para luchar contra el Cáncer de
Mamas, de modo de incrementar las
acciones preventivas y detección
tempranas, ya que el diagnóstico
oportuno puede salvar vidas.

IMPONEN NOMBRE AL BARRIO ÑANDEROGA
RESOLUCIÓN 2446

MUNICIPALIDAD DE GOYA
SE RESUELVE PROMULGAR LA ORDENANZA No 2.063 DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

Con las firmas del Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno
Dr. Marcelo Fratttini, se resuelve promulgar
en todos los términos la Ordenanza 2063, del
Honorable Concejo Deliberante, con fecha
11 de octubre del corriente año.
La referida Ordenanza establece la
imposición del nombre “Ñanderoga” a un
barrio, de la ciudad de Goya.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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